
Expediente P-3143 / Ref. Cliente GASTOS HIPOTECA

Cliente... : ASOCIACION DE USUARIOS FINANCIEROS  ASUFIN
Contrario : ING BANK NV,SUCURSAL EN ESPAÑA
Asunto... : PROCEDIMIENTO ORDINARIO 153/18
Juzgado.. : PRIMERA INSTANCIA 4 GUADALAJARA

Resumen
Resolución
10.03.2020 LEXNET

SENTENCIA 6/3/20

ESTIMO PARCIALMENTE la demanda presentada por el Procurador Sr. Toll
Museros, en nombre y representación de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS
FINANCIEROS, ASUFIN, en defensa de los intereses individuales de D.

 frente a ING BANK, N.V. SUCURSAL EN ESPAÑA, y
en su virtud: DECLARO LA NULIDAD DE LA CLÁUSULA QUINTA contenida en
la ESCRITURA DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO UNILATERAL, otorgada el 26 de 
marzo de 2009 ante el Ilustre Notario D. José Luis Machuca Charro, del
Colegio Notarial de Madrid, con nº de protocolo 615, y en consecuencia: -
CONDENO a ING BANK, N.V. SUCURSAL EN ESPAÑA, a que ELIMINE LA
CITADA CLÁUSULA DE LA ESCRITURA referida, teniéndola por no puesta,
con mantenimiento de la vigencia del contrato sin su aplicación.

Saludos Cordiales
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JDO.PRIMERA INSTANCIA N.4 

GUADALAJARA 

 
SENTENCIA: 00305/2020 

 

- 
PASEO DR. FERNÁNDEZ IPARRAGUIRRE, 10 

Teléfono: 949209900, Fax: 949253746 

Correo electrónico: . 

Equipo/usuario: M06 

Modelo: N04390  

N.I.G.: 19130 42 1 2018 0000587 

 

ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000153 /2018 
Procedimiento origen:    / 

Sobre COND.GNRLS.CTRTO.FINAC.GARNT.INMO.PRSTARIO.PER.FIS  

 DEMANDANTE  D/ña.  ASOCIACION DE USUARIOS FINANCIEROS  ASUFIN 

Procurador/a Sr/a. FRANCISCO TOLL MUSTEROS 

Abogado/a Sr/a.  

 DEMANDADO  D/ña.  ING BANK NV SUCURSAL EN ESPAÑA 

Procurador/a Sr/a. JENNIFER VICENTE BENITO 

Abogado/a Sr/a.  

 

 

 

 

 

S E N T E N C I A  Nº 305/2020. 
 

 

En Guadalajara, a 6 de marzo de 2020. 

Dña. María José Fresneda Domínguez, Magistrada/Juez de 
refuerzo del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Guadalajara, 

especializado de forma exclusiva pero no excluyente en los 
procedimientos sobre condiciones generales de la contratación 
incluidas en préstamos hipotecarios concertados con personas 
físicas, ha visto los presentes autos correspondientes a 
procedimiento ordinario tramitado con el nº 153/2018, instado 
por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS FINANCIEROS, ASUFIN, en defensa 
de los intereses individuales de D.    
representada por el Procurador Sr. Toll Musteros y bajo la 
Dirección Letrada del Sr. Gómez Álvarez, frente a ING BANK, 
N.V. SUCURSAL EN ESPAÑA, S.A., representada por la Procuradora 
Sra. Vicente Benito y bajo la Dirección Letrada del Sr. Pérez 
García. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.- La representación de la parte actora  interpuso 

demanda contra la mencionada demandada, en la que por medio de 
párrafos separados exponía los hechos en que fundaba su 
pretensión, acompañaba los documentos pertinentes y hacía 
alegación de los fundamentos de derecho que estimaba 

Código Seguro de Verificación E04799402-MI:TJ9f-aUdm-aPna-sdPw-N Puede verificar este documento en https://www.administraciondejusticia.gob.es

NOTIFICACIÓN LEXNET by kmaleon : 202010328025782
FRANCISCO TOLL MUSTERÓS
Tlf. 93 857 32 92
toll@procura1904.com

10-03-2020
>> AGENOR GÓMEZ ALVAREZ
Tlf. 981 153 969
GASTOS HIPOTECA ASOCIACION DE USUARIOS FINANCIEROS 2/29



    

 

aplicables al caso, tras lo que interesaba que se dicte 
Sentencia por la que estimando la demanda:   

  
A) Estimando la acción principal individual de declaración 

de nulidad de condiciones generales por abusivas, se declare 
la nulidad por abusivas de las clausulas relativas a la 
atribución de gastos en exclusiva al consumidor (respecto a lo 
reproducido en el hecho tercero) contenida en los contratos de 
préstamo hipotecario suscritos por DON    
con todos los efectos inherentes a tal declaración.  

  
B) Estimando la acción accesoria indemnizatoria, se 

condene a la entidad bancaria demandada a abonar a DON  
  el importe indebidamente satisfecho en aplicación 

de las cláusulas declarada nulas (2390,25 €), con sus 
intereses legales desde cada pago de gastos.   

 
 C) Subsidiariamente   a todo lo anterior, se excluya el 

inciso relativo al pago de los tributos de la pretendida 
declaración de la nulidad y consiguiente condena de 
restitución de las cantidades desembolsadas.   

  
D) Se condene a la parte demandada a las costas. 
 
La cláusula cuya nulidad se insta se contiene en la 

Escritura de Préstamo Hipotecario otorgada el 26 de marzo de 
2009. 

Se invoca la condición de consumidor del prestatario. 
Se insta la nulidad de la cláusula QUINTA.- GASTOS. 
Se alega que dicha cláusula no fue objeto de negociación, 

sino que fue impuesta por la prestamista, sosteniendo su 
naturaleza de condición general de la contratación. 

A consecuencia de la aplicación de la cláusula cuya 
nulidad de insta el prestatario ha incurrido en los siguientes 

gastos: 
- Gastos de tasación, por importe de 266,34 euros. 
- Gastos de gestoría, por importe de 388,55 euros. 
- Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, por importe 

de 922,25 euros. 
- Aranceles de Notario, por importe de 565,22 euros. 
- Aranceles de Registro, por importe de 247,86 euros. 
El prestatario ha formulado reclamación extrajudicial. 
Asimismo, se interesa la declaración de nulidad de todas 

aquellas cláusulas que se estimen abusivas en aplicación del 
principio de control de oficio. 

 
SEGUNDO.- Mediante resolución de fecha 23 de marzo de 

2018, fue admitida a trámite la demanda y se emplazó a la 
demandada para que, en el término de veinte días, pudiera 
contestarla, traslado conferido que fue evacuado en tiempo y 

forma.  
La demandada ha formulado cuestión procesal de impugnación 

de la cuantía. 
Se opone como primera causa de oposición la excepción de 

falta de legitimación activa de la demandante. 
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Se niega la naturaleza de condición general de la 
contratación de la cláusula, al haber existido negociación 

entre las partes. 
Se pone de manifiesto la validez, legalidad y no 

abusividad de la cláusula de gastos cuya nulidad de insta, al 
cumplir los controles de contenido y transparencia legalmente 
exigidos y no producir un desequilibrio entre las 
prestaciones, pues obedece al pago de servicios prestados por 
la demandada o a obligaciones impositivas que incumben al 
prestatario. 

Se opone la demandada al efecto restitutorio pretendido. 
 
TERCERO.- Mediante resolución de 20 de julio de 2018 se 

tuvo por contestada la demanda y se convocó a las partes a la 
audiencia previa con todas las advertencias y prevenciones 
legales, para el día 14 de noviembre de 2018. 

Celebrada la audiencia previa el día y hora señalados, las 
partes se ratificaron en sus respectivas pretensiones, se 

pronunciaron sobre los documentos aportados, se fijaron los 
hechos controvertidos y se propusieron y admitieron como 
medios de prueba la documental e interrogatorio de parte, 
señalándose el juicio para el 25 de enero de 2019. 

Mediante escrito fechado el 22 de noviembre de 2018, la 
parte actora renunció a la prueba de interrogatorio de parte y 
solicitó el planteamiento de cuestión prejudicial al Tribunal 
Superior de Justicia de la Unión Europea en relación con la 
limitación de los efectos restitutorios de la eventual nulidad 
de la cláusula de gastos. 

Mediante resolución de 4 de diciembre de 2018, se acordó 
la suspensión del juicio y se emplazó a las partes para que 
formularan conclusiones y alegaciones por escrito en relación 
con la elevación de la cuestión prejudicial propuesta. 

Mediante resolución de 14 de enero de 2019 quedaron los 
autos conclusos y vistos para Sentencia. 

Mediante escrito fechado el 11 de abril de 2019 la parte 
demandada presentó un documento nuevo al amparo del art. 271 
LEC. 

Mediante resolución de 25 de junio de 2019, se acordó 
suspender el plazo para dictar Sentencia y se dio traslado a 
la parte actora para que efectuara alegaciones, traslado 
conferido que fue evacuado en tiempo y forma. 

Mediante resolución de 31 de julio de 2019, se alzó el 
plazo de suspensión. 

 

 

HECHOS PROBADOS 

 
 El 26 de marzo de 2009 D.    en 
condición de prestatario, formalizó con ING BANK, N.V. 
SUCURSAL EN ESPAÑA, en condición de prestamista, una ESCRITURA 

DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO UNILATERAL, otorgada ante el Ilustre 
Notario D. José Luis Machuca Charro, del Colegio Notarial de 
Madrid, con nº de protocolo 615, cuyo capital estaba destinado 
a la adquisición de vivienda, que incluía, entre otra, la 
siguiente cláusula, que fue impuesta por la prestamista, sin 
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que el prestatario pudiera influir en su contenido y 
redacción: 

 
 “I.- CLÁSULAS FINANCIERAS. 
 (…) 

QUINTA.- GASTOS.  
Serán de cuenta exclusiva de la parte deudora todos 

cuantos arbitrios e impuestos graven la finca o puedan crearse 
durante la vigencia de este contrato, así como los gastos, 
tales como tasación, gastos y honorarios de los técnicos que 
puedan intervenir, así como aranceles notariales y registrales 
relativos a la constitución, modificación o cancelación de la 
hipoteca, los derivados de la tramitación de la escritura ante 
el Registro de la Propiedad y tributos ocasionados por esta 
escritura (y su acta de entrega), hasta la inscripción de la 
misma en el Registro de la Propiedad, e incluso las que puedan 
girarse con posterioridad con carácter complementario, como 
los de cancelación de cargas anteriores, y las primas 

devengadas por la póliza del seguro contra incendios cuyos 
conceptos podrá satisfacer el BANCO por cuenta de la parte 
prestataria si ésta no lo hiciere, garantizándose tales sumas 
con la cantidad consignada en la estipulación NOVENA para 
prestaciones accesorias. Igualmente, serán de cuenta del 
deudor los gastos de cancelación de la hipoteca y todos 
cuantos se produzcan al Banco si para conseguir la efectividad 
del pago de lo adeudado hubiera de ejercitarse cualquier 
acción de procedimiento judicial, incluso los honorarios de 
Letrado y Procurador que utilizare, aun cuando no fuere 
preceptiva su intervención. 

Los servicios complementarios a que, a solicitud de la 
parte prestataria, el BANCO decida libremente realizar, serán 
facturados por éste con arreglo a las tarifas de comisiones y 
gastos que tenga vigentes el BANCO en el momento de dicha 
solicitud. En todo caso, se considerará que constituyen un 

servicio objeto de facturación los trabajos de preparación de 
antecedentes que deba realizar el BANCO para el otorgamiento 
de la escritura de cancelación de hipoteca, cuando dicho 
otorgamiento se solicite por el interesado una vez 
transcurridos seis meses desde la devolución total del 
préstamo.” 

 
En aplicación de la cláusula 5ª D.   ha 

afrontado los siguientes gastos derivados de la constitución 
del préstamo hipotecario referido, cuyo pago incumbían a la 
entidad financiera de no haber mediado su aplicación: 

 
- Por aranceles de Notario, 284,89 euros. 
- Por aranceles de Registro de la Propiedad, 247,89 euros. 
- Gastos de gestoría, 194,28 euros.  
- Gastos de tasación, 133,17 euros. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
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 PRIMERO.- Elevación de cuestión prejudicial al Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea. 
 
 En su escrito de demanda la parte actora solicitó que por 
parte de este Juzgado se elevara cuestión prejudicial relativa 
a la limitación de los efectos restitutorios de una eventual 
declaración de nulidad de la cláusula de gastos, objeto de la 
acción ejercitada en el presente proceso. 
 Considera la Juzgadora que la cuestión propuesta por la 
actora no plantea dudas ni de vulneración ni de interpretación 
de la normativa comunitaria, en concreto de la Directiva 13/93, 
pues sin perjuicio de que los efectos restitutorios pretendidos 
pudieran ser un efecto inherente a la declaración de nulidad de 
la cláusula de gastos, en aplicación del art. 6.1 de la 
Directiva citada, el contenido y extensión de dichos efectos no 
se deduce directamente de la declaración de nulidad, sino de 
las normas internas de cada Estado, en el nuestro, las normas 
reguladoras de cada uno de los gastos que pudieran haber sido 

abonados por la parte prestataria (Real Decreto 1426/1989 
regula el arancel notarial, Real Decreto 1427/1989 regula el 
arancel registral o el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 
de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados). 
 Por otro lado, del art. 267 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, que regula la cuestión prejudicial, se 
deduce a sensu contrario que cuando la resolución del órgano 
jurisdiccional ante el que se ha planteado la posibilidad de 
elevar la cuestión sea susceptible de recurso, cual sucede en 
el presente caso, no es preceptiva la elevación de la 
cuestión, pudiendo reiterarse la petición ante el órgano de 
instancia superior, que, si lo estima oportuno, podrá 
elevarla. 
 Finalmente, se han planteado cuestiones similares a la 

solicitada por la actora por parte de dos Juzgados españoles, 
en concreto, por el Juzgado de Primera Instancia nº 17 de 
Palma mediante Auto de 12 de marzo de 2019, y por el Juzgado 
de Primera Instancia nº 6 de Ceuta mediante Auto de 13 de 
marzo de 2019, por lo que la elevación de la cuestión sería 
reiterativa, sin perjuicio de las razones de fondo expuestas 
más arriba para desestimar la petición formulada por la 
actora. 

 
SEGUNDO.- Admisión de la prueba documental presentada con 

el escrito fechado el 11 de abril de 2019. 
 
El art. 271 LEC establece que: 
 
1. No se admitirá a las partes ningún documento, 

instrumento, medio, informe o dictamen que se presente después 

de la vista o juicio, sin perjuicio de lo previsto en la regla 
tercera del artículo 435, sobre diligencias finales en el 
juicio ordinario. 

2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior, 
las sentencias o resoluciones judiciales o de autoridad 
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administrativa, dictadas o notificadas en fecha no anterior al 
momento de formular las conclusiones, siempre que pudieran 

resultar condicionantes o decisivas para resolver en primera 
instancia o en cualquier recurso. 

Estas resoluciones se podrán presentar incluso dentro del 
plazo previsto para dictar sentencia, dándose traslado por 
diligencia de ordenación a las demás partes, para que, en el 
plazo común de cinco días, puedan alegar y pedir lo que 
estimen conveniente, con suspensión del plazo para dictar 
sentencia. 

El Tribunal resolverá sobre la admisión y alcance del 
documento en la misma sentencia. 

 
El documento presentado por la parte demandada consiste en 

una Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Lérida, 
sección 2ª, en fecha 21 de marzo de 2019, en la que se 
desestima el recurso de apelación presentado por un particular 
frente a la hoy demandada, que confirma la Sentencia dictada 

en primera instancia que desestima la acción de nulidad por 
abusiva de una cláusula similar a la que es objeto del 
presente litigio. 

El apartado 2 del art. 271 LEC establece como requisitos 
de admisión de la prueba documental presentada de forma 
extemporánea que se trate de resoluciones judiciales o 
administrativas, que hayan sido notificadas con posterioridad 
a la formulación de conclusiones y que resulten condicionantes 
o decisivas para resolver el litigio. 

En el presente caso, si bien concurren los dos primeros 
requisitos, no concurre el tercero. La Sentencia aportada se 
dicta en un proceso de acción individual de nulidad, que 
únicamente tiene trascendencia respecto del préstamo objeto de 
aquel litigio, a diferencia de lo que podría suceder con 
Sentencias dictadas en virtud de acciones colectivas. 

La Sentencia aportada no tiene mayor valor en el presente 

proceso que los meros efectos ilustrativos, al igual que 
cualquier otra Sentencia con objeto similar dictada por otro 
órgano judicial, sin que tales resoluciones puedan tener el 
valor de prueba documental a los efectos del art. 265 LEC, 
motivo por el que no procede su admisión, sin perjuicio, de 
ser tenida en cuenta a los meros efectos ilustrativos. 

 
TERCERO.- Cuestión procesal. Impugnación de la cuantía.  
 
La demandada ha impugnado la cuantía fijada como 

indeterminada por la parte actora, interesando que se fije en 
el importe de los gastos cuyo reintegro se interesa. 

El art. 255.1 LEC dispone que el demandado podrá impugnar 
la cuantía de la demanda cuando entienda que, de haberse 
determinado de forma correcta, el procedimiento a seguir sería 
otro, o resultaría procedente el recurso de casación, 

circunstancias que no concurren en el presente caso, toda vez 
que la tramitación del proceso que versa sobre el objeto  que 
nos ocupa se determina por razón de la materia y, conforme a 
los motivos de impugnación esgrimidos, no resultaría 
procedente el recurso de casación. No obstante lo anterior, 
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estimamos procedente resolver esta cuestión como parte del 
objeto litigioso en tanto los efectos que la determinación de 

la cuantía tienen sobre las costas procesales, considerando 
este el momento procesal oportuno para su resolución, sin que 
sea preceptivo el trámite de previo recurso frente al Decreto 
de admisión a trámite de la demanda en el que se fija la 
cuantía, que, en su caso, podría ser susceptible de recurso de 
revisión por el Juez.  

Si bien es cierto que la postura de las Audiencias 
Provinciales sobre este extremo en este tipo de procesos no es 
unánime, resulta convincente a esta Juzgadora el criterio 
sostenido por la Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección 4ª, 
expuesto en su Sentencia de 26 de marzo de 2018, en la que se 
sostiene que se ejercita una sola acción, la de nulidad por 
abusiva de una condición general de la contratación, no siendo 
la pretensión económica una acción acumulada a la de nulidad, 
sino una consecuencia necesaria o efecto inherente a la acción 
ejercitada, ya que “si no hay nulidad no hay condena a 

cantidad, de modo que no se trata de dos acciones acumuladas, 
ni siquiera de forma subsidiaria. La reclamación de cantidad 
es tan solo la consecuencia de la nulidad pretendida, que es 
el objeto esencial del litigio.  

49.- Hay que insistir que siendo esos los términos de la 
causa petendi y petitum del consumidor demandante, no hay dos 
acciones, sino una sola. Lo que pretende el demandante es la 
declaración de nulidad, por abusiva, de una cláusula que 
contiene el préstamo con garantía hipotecaria. Ello supone, 
como consecuencia incluso apreciable de oficio (STS 26 julio 
2000, rec. 2925/1995 y 12 julio 2006, rec. 3639/1999), que se 
han de pagar las cantidades que tuvo que satisfacer el 
consumidor en aplicación de esa previsión. Por tanto, no es 
aplicable el art. 252.2 LEC, que regula la pluralidad de 
objetos, porque no hay acciones acumuladas (la segunda 
petición no puede plantearse sin que previamente se estime la 

primera), sino una sola, la petición de nulidad por abusiva de 
la cláusula que acarrea la consecuencia dineraria que se 
expone en la petición.  

50.- Desde tal premisa, la reclamación esencial que 
persigue la declaración de abusividad de la cláusula, no tiene 
regla específica de cuantificación en el art. 251 LEC, porque 
se trata de una cuestión estrictamente jurídica. Lo que se 
discute es si la cláusula cumple o no el estándar que exigen 
las normas de protección de los consumidores, es decir, si 
superan un control de abusividad que es cuestión jurídica, 
porque lo que se dilucida es la validez de una cláusula. En 
situaciones semejantes, en las que se dilucida la validez de 
un acto jurídico, como aquí la validez de una cláusula 
contractual, los tribunales han entendido que la cuantía del 
procedimiento es indeterminada. Así, la impugnación de la 
validez de la Junta General de una sociedad capitalista (SAP 

Valencia, Secc. 9ª, 9 noviembre 2011, rec. 592/2011), la 
impugnación de acuerdos de comunidades de propietarios (STS 24 
julio 1997, rec. 2366/1993, 3 marzo 1998, rec. 448/1994), o la 
nulidad de actuaciones (STS 20 febrero 2003, rec. 
2037/1997).(…)  
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52.- El art. 253.3 LEC se aplica si "el actor no puede 
determinar la cuantía ni siquiera de forma relativa, por 

carecer el objeto de interés económico". No es posible 
identificar el objeto del pleito, que es la nulidad de la 
cláusula, con sus consecuencias, que sí revisten interés 
económico determinable. De hecho es posible presentar un 
primer procedimiento sólo para reclamar la nulidad de la 
cláusula, sin reclamar las consecuencias económicas que 
deriven del mismo que se reservan para otro posterior (SAP 
León, Secc. 1ª, 26 mayo 2017, rec. 226/2016). Ese proceso que 
sólo persigue la nulidad debe también concretar la cuantía, 
por exigencia del art. 253.1 LEC, siendo lo más coherente con 
la jurisprudencia señalada antes que, al versar sobre una 
cuestión jurídica, se considere indeterminada. Obtenida la 
declaración de nulidad, si no hay satisfacción porque el banco 
no la ofrece, es posible formular nueva demanda, ésta de 
exclusivo objeto económico, y por tanto de la cuantía que 
dispone el art. 251.lª LEC, lo que puede afectar incluso a la 

competencia objetiva, como ha explicado el AAP Vizcaya, Secc. 
3ª, 10 enero 2018, rec. 453/2017.  

53.- No siendo aplicables las reglas de los arts. 251 y 
252 LEC, el procedimiento que versa sobre una cuestión 
jurídica, la nulidad por abusiva de una condición general de 
la contratación, debe considerarse de cuantía indeterminada 
conforme al art. 253.3 LEC, lo que es relevante para aplicar 
por el Letrado de la Administración de Justicia la regla del 
art. 394.3 LEC en el momento en que se tasen las costas.” 

El mismo criterio es seguido por la Audiencia Provincial 
de Granada, en su sección 3ª, que ha declarado que “cuando se 
ejercita una acción de nulidad de una condición general de 
contratación la cuantía del procedimiento debe considerarse 
indeterminada, pues la acción de reclamación de cantidad o la 
de no aplicación de la cláusula en lo sucesivo, no son 
independientes de la principal sino un efecto y consecuencia 

de la declaración de nulidad que es, en realidad, la que se 
ejercita, con independencia del alcance y efectos que produzca 
la nulidad para el caso de que prospere, lo que sería una 
consecuencia y no una acción propia o independiente de la 
acción principal.” (Sentencias de 25 de septiembre, 11 de 
octubre, 11 y 22 de diciembre de 2017). 

Siguiendo el criterio expuesto, se considera que la 
cuantía del proceso es indeterminada, tal y como ha fijado la 
parte demandante, por lo que procede desestimar la cuestión 
procesal planteada por la demandada. 

 
 CUARTO.- Delimitación del objeto del litigio. 
 
Ejercita la parte actora, al amparo del art. 8 LCGC, 

acción individual de nulidad de la cláusula 5ª de la Escritura 
de Préstamo Hipotecario Unilateral otorgada el 26 de marzo de 

2009, en el que ambas partes intervinieron en su respectiva 
condición de prestamista y prestatario. Dicha cláusula 
establece una relación de gastos cuyo abono corresponde a este 
último.  
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A dicha acción de nulidad, la demandante anuda como 
consecuencia necesaria, la reclamación de los importes 

soportados en exceso por su asociado, por su aplicación, 
alegando que, con ocasión del otorgamiento de la referida 
Escritura, fueron abonados 2.390,25 euros por aranceles de 
Notaría, Registro, servicios de gestoría, tasación e Impuesto 
sobre Actos Jurídicos Documentados. 

Subsidiariamente, se interesa el reintegro de tales 
conceptos, a excepción del Impuesto referido. 

 
La demandada opone como principal causa de oposición la 

excepción de falta de legitimación activa. 
A efectos del régimen jurídico aplicable, no resulta 

controvertida la condición de consumidor del prestatario; 
tampoco se ha cuestionado el importe y abono de los gastos. 

La demandada niega que la cláusula cuya nulidad se 
solicita sea una condición general de la contratación al haber 
sido negociada entre las partes y no impuesta. 

La demandada sostiene la validez de la cláusula al estar 
amparada por los requisitos de claridad y transparencia 
legalmente exigidos y por no causar desequilibrio entre las 
partes.  

Se alega que los gastos objeto de reintegro corresponden 
al prestatario en virtud de las disposiciones legales 
aplicables o por ser la parte interesada en la prestación del 
servicio del que deriva el gasto. 

Se niega la procedencia de los efectos restitutorios 
pretendidos. 

 
La parte actora también ha interesado en la demanda la 

nulidad de aquellas cláusulas que S.Sª estime, en aplicación 
del control de oficio de las cláusulas abusivas en contratos 
con consumidores. 

Es doctrina del Tribunal de Justicia permitir que el Juez 

pueda, aun cuando no haya sido alegado por las partes en el 
procedimiento, declarar el control abusivo de las cláusulas, 
cualquiera que sea el procedimiento en el que se suscite, y 
cualquiera que sea la fase del procedimiento -Sentencia 
BANESTO- Sentencia de 14 de junio de 2012, Banco Español de 
Crédito ( C-618/10 )-, debiendo el Juez, si tiene los 
elementos de hecho y de derecho necesarios para declarar una 
cláusula abusiva, hacer ese control.  

El Tribunal de Justicia también ha recordado que el 
control de oficio del Juez se configura no como un derecho del 
Juez, sino como una verdadera obligación, tal y como recuerda 
el Tribunal de Justicia en la Sentencia BANIF -apartado 23 de 
la Sentencia de 21 de febrero de 2013, Banif Plus Bank (C-
472/11). 

Esa apreciación de oficio, debe poder ejercitarse en 
cualquier momento (Sentencia Pannon -Sentencia de 4 de junio 

de 2009, Pannon GSM (C- 243/08).  
No existe, pues, límites ni de procedimiento ni de plazos. 

En esta línea de máxima protección, la potestad del Juez debe 
incluso extenderse a la práctica de las diligencias de prueba 
necesarias para determinar si una cláusula es o no abusiva. 
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En definitiva, el derecho-deber del Juez de controlar de 
oficio una cláusula abusiva se debe extender todo lo necesario 

para garantizar los derechos del consumidor. El modo de ese 
control será diferente en función de cada caso. 

Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, el control de 
oficio por el Juez está sujeto a límites, en particular los 
que marcan el derecho de defensa. 

La sentencia BANIF PLUS BANK -Sentencia de 21 de febrero 
de 2013, Banif Plus Bank (C-472/11)- establece de forma muy 
clara la necesidad de garantizar el derecho de defensa de la 
otra parte (el profesional). Así, en esta Sentencia se disipa 
cualquier duda que pudiera existir sobre la necesidad de dar 
audiencia a todas las partes del proceso para que realicen 
alegaciones sobre el posible carácter abusivo de una cláusula 
para garantizar el principio de contradicción.  

El segundo límite fundamental es que el consumidor puede 
excluir el carácter específicamente abusivo de la cláusula. 
Así, en la Sentencia BANIF, con remisión a Sentencias 

anteriores, expresamente se declaró "que el juez nacional no 
tiene, en virtud de la Directiva, el deber de excluir la 
aplicación de la cláusula en cuestión si el consumidor, tras 
haber sido informado al respecto por dicho juez, manifiesta su 
intención de no invocar el carácter abusivo y no vinculante de 
tal cláusula".  

En la Sentencia Asturcom -Sentencia de 6 de octubre de 
2009, Asturcom Telecomunicaciones (C-40/08)-, de hecho se 
preguntaba hasta qué punto era necesario "reemplazar el 
equilibrio formal que el contrato establece entre los derechos 
y obligaciones de las partes por un equilibrio real que pueda 
restablecer la igualdad entre éstas obliga al juez que conoce 
del procedimiento ejecutivo a brindar una protección absoluta 
al consumidor, aun cuando éste no haya ejercitado acción 
judicial alguna para hacer valer sus derechos y pese a las 
normas procesales nacionales de aplicación del principio de 

cosa juzgada”, dejando finalmente su apreciación al órgano 
judicial nacional.  

Y al examinar el principio de efectividad, en el párrafo 
47 de dicha Sentencia destaca: "En cualquier caso, el respeto 
del principio de efectividad no puede llegar, en 
circunstancias como las del procedimiento principal, hasta el 
extremo de exigir que un órgano jurisdiccional nacional deba 
no sólo subsanar una omisión procesal de un consumidor que 
desconoce sus derechos, como en el asunto que dio lugar a la 
sentencia Mostaza Claro, antes citada, sino también suplir 
íntegramente la absoluta pasividad del consumidor interesado".  

Consecuentemente la conducta del consumidor debe ser 
examinada por el propio órgano judicial para que, en función 
de la buena fe, la acción ejercitada y demás circunstancias 
pueda o no tenerla en cuenta. La absoluta pasividad del deudor 
no puede ser suplida por el órgano judicial pero también es 

cierto que el Juez deberá garantizar esa tutela cuando no se 
perciba la pasividad como un hecho imputable al deudor (SAP 
Alicante, 8ª, 28-10-2016). 
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Aplicada la jurisprudencia expuesta al presente supuesto, 
debe tenerse en cuenta que la acción que se ejercita es 

precisamente la de nulidad de pleno derecho por abusiva de una 
condición general de la contratación contenida en la Escritura 
de Préstamo con Garantía Hipotecaria de 1 de octubre de 2015, 
de lo que se colige que el consumidor, previamente a la 
interposición de la demanda ha debido analizar 
pormenorizadamente las cláusulas del contrato de préstamo 
litigioso, sin que haya solicitado la nulidad de ninguna otra 
cláusula, lo que permite deducir que, sin perjuicio de que 
pudiera solicitar la nulidad de otras condiciones por el mismo 
motivo, dada la imprescriptibilidad de la acción, al menos en 
este proceso, excluye la posible nulidad de otras cláusulas, 
lo que estimamos constituye una manifestación del segundo de 
los límites señalados al control de oficio invocado por la 
actora, en cuanto que si no se ha solicitado la nulidad de 
alguna cláusula en un proceso que tiene por objeto la nulidad 
de condiciones generales de la contratación por abusivas, debe 

presumirse que se excluye deliberada y manifiestamente la 
nulidad de las demás cláusulas sobre las que no versa la 
demanda, lo que también debe entenderse vinculado con el 
principio de congruencia dada la naturaleza de la acción que 
se ejercita. Asimismo, y a mayor abundamiento, cabe la 
posibilidad de que en otro proceso se haya entrado a conocer 
sobre la nulidad de alguna de las cláusulas del presente 
contrato, ya sea en virtud del ejercicio de una acción similar 
a la que ha dado lugar al presente proceso, o precisamente en 
el ejercicio de la facultad de control de oficio invocada, lo 
que se ignora, pudiendo darse la circunstancia, no ya de 
duplicidad de resoluciones sobre una misma cláusula, sino el 
riesgo de dictarse pronunciamientos contradictorios, si fuese 
el caso. 

 
Este criterio también es asumido por la Audiencia 

Provincial de Madrid, Sección 28ª, 260/2017, de 26 de mayo, 
que sostuvo que no cabía control de oficio en el proceso 
declarativo de esta naturaleza, pues la técnica del control de 
oficio sólo tiene sentido si existe una posición de ventaja 
del predisponente que haya de compensarse, circunstancia que 
no concurre en estos casos en los que el consumidor cuenta con 
asistencia letrada y además, la acción la ejercita, en su 
interés, una asociación que, según se deduce de su nombre, es 
especialista en productos financieros. 

 
En virtud de lo expuesto, no procede el examen del resto 

de cláusulas del contrato, que, por tanto, quedan excluidas 
del objeto del litigio. 

 
QUINTO.- Falta de legitimación activa. 
 
La primera causa de oposición alegada por la demandada es 

la falta de legitimación activa de la actora por entender que 
carece de legitimación para ejercitar acciones individuales en 
defensa de sus asociados. 
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La legitimación activa de la actora encuentra cobertura en 
el art. 11.1 LEC, conforme al cual, sin perjuicio de la 

legitimación individual de los perjudicados, las asociaciones 
de consumidores y usuarios legalmente constituidas estarán 
legitimadas para defender en juicio los derechos e intereses 
de sus asociados y los de la asociación, así como los 
intereses generales de los consumidores y usuarios. 

Así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional en sus 
Sentencias 217/2007, de 8 de octubre y 219/2005, de 12 de 
septiembre, que declaran que las asociaciones de consumidores 
y usuarios están legitimadas para la defensa judicial de los 
derechos concretos de sus asociados cuando la controversia 
afecte a los derechos e intereses del asociado en su condición 
de consumidor. 

Asimismo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Madrid, sección 28ª, de 24 de julio de 2017, a título de 
ejemplo, ha declarado que las asociaciones de consumidores y 
usuarios legalmente constituidas tienen legitimación para 

defender en juicio los derechos e intereses de sus asociados, 
debiendo en tal caso identificar a los asociados por los que 
actúa. 

En el presente caso, la demandante consta legalmente 
constituida (doc. nº 2 de la demanda) e identifica al asociado 
en cuyo interés actúa, acreditando, además, dicha condición 
(doc. nº 3 de la demanda), asimismo, la condición de 
consumidor del prestatario no ha sido cuestionada, por lo que 
procede desestimar la excepción material planteada. 
  
 SEXTO.- Naturaleza de condición general de la contratación 
de la cláusula cuya nulidad se insta. 
 

La cláusula cuya nulidad se insta reúne los requisitos de 
una condición general de la contratación y, por tanto, resulta 
de aplicación el régimen jurídico que regula tales cláusulas o 

condiciones, esencialmente la Ley de Condiciones Generales de 
la Contratación de 13 de abril de 1998, cuyo art. 1.1 dispone 
que "[s]on condiciones generales de la contratación las 
cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea 
impuesta por una de las partes, con independencia de la 
autoría material de las mismas, de su apariencia externa, de 
su extensión y de cualesquiera otras circunstancias, habiendo 
sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una 
pluralidad de contratos"; la interpretación de dicho precepto 
efectuada por la doctrina concluye que para que una cláusula 
sea considerada condición general de la contratación ha de 
reunir los siguientes requisitos: 

  

a) Contractualidad: Se trata de cláusulas contractuales y 
su inserción en el contrato no deriva del acatamiento de una 
norma imperativa que imponga su inclusión. 

  

b) Predisposición: La cláusula ha de estar prerredactada, 
siendo irrelevante que lo haya sido por el propio empresario o 
por terceros, siendo su característica no ser fruto del 
consenso alcanzado después de una fase de tratos previos. 
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c) Imposición: Su incorporación al contrato debe ser 

impuesta por una de las partes -aunque la norma no lo exige de 
forma expresa, dada su vocación de generalidad, debe ser 
impuesta por un empresario-, de tal forma que el bien o 
servicio sobre el que versa el contrato nada más puede 
obtenerse mediante el acatamiento a la inclusión en el mismo 
de la cláusula. 

  

d) Generalidad: Las cláusulas deben estar incorporadas a 
una pluralidad de contratos o estar destinadas a tal fin ya 
que, como afirma la doctrina, se trata de modelos de 
declaraciones negociales que tienen la finalidad de 
disciplinar uniformemente los contratos que van a realizarse. 

 

En el presente caso, la demandada ha cuestionado que la 
cláusula litigiosa sea una condición general de la 
contratación, al no ser impuesta a los actores, al sostener 

que existió negociación entre las partes, si bien no se aporta 
prueba alguna sobre este extremo, lo que corresponde a la 
parte demandada, en virtud de lo cual, consideramos que dichas 
cláusulas reúnen los requisitos legalmente exigidos para su 
calificación como condición general de la contratación. 
 La cláusula está incorporada a un contrato, ha sido 
impuesta y redactada previamente por la entidad financiera y 
de su contenido se deduce que con la finalidad de incorporarla 
a otros contratos, pues en su redacción se aprecia la 
utilización de términos que permiten adaptar la cláusula a 
varios supuestos. A mayor abundamiento, en el presente caso, 
se da la circunstancia de que nos encontramos ante un contrato 
que se ha contratado telemáticamente, sin que en ningún 
momento se haya producido reunión física entre las partes 
contratantes, tal y como alegó la actora en la prueba de 
interrogatorio, y sin que consten correos electrónicos u otro 

tipo de comunicaciones, de las que pueda desprenderse que 
existió una verdadera negociación entre las partes, motivos 
todos ellos por los que se considera que tal cláusula es una 
condición general de la contratación, al no haberse acreditado 
que los prestatarios hayan podido influir en su inclusión ni 
tampoco en su redacción. 

 

SÉPTIMO.- Régimen jurídico aplicable. Nulidad de la 
cláusula de gastos que incumben al prestatario. 

 
Resulta de aplicación a la presente Escritura el régimen 

jurídico de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación 
y del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias. 

De conformidad con el art. 8 de la Ley de Condiciones 
Generales de la Contratación (en adelante, CGC): 

 
1. Serán nulas de pleno derecho las condiciones generales 

que contradigan en perjuicio del adherente lo dispuesto en 
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esta Ley o en cualquier otra norma imperativa o prohibitiva, 
salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el 

caso de contravención. 
2. En particular, serán nulas las condiciones generales 

que sean abusivas, cuando el contrato se haya celebrado con un 
consumidor, entendiendo por tales en todo caso las definidas 
en el artículo 10 bis y disposición adicional primera de la 
Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios. 

Tras la aprobación del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 
16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 
y otras leyes complementarias (en adelante, TRLGDCU), la 
referencia que el precepto transcrito hace al art. 10 bis y 
disposición adicional primera de la Ley 26/1984, de 19 de 
julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, 
debe entenderse a los arts. 85 a 90 del referido Texto 
Refundido, si bien el concepto de cláusula abusiva viene 

expuesto en su art. 82.1, conforme al cual, se considerarán 
cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas 
individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas 
expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe 
causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un 
desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las 
partes que se deriven del contrato. Asimismo, el apartado 4 
dispone que, en todo caso son abusivas las cláusulas que, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 85 a 90, ambos 
inclusive: 

a) vinculen el contrato a la voluntad del empresario, 
b) limiten los derechos del consumidor y usuario, 
c) determinen la falta de reciprocidad en el contrato, 
d) impongan al consumidor y usuario garantías 

desproporcionadas o le impongan indebidamente la carga de la 
prueba, 

e) resulten desproporcionadas en relación con el 
perfeccionamiento y ejecución del contrato, o 

f) contravengan las reglas sobre competencia y derecho 
aplicable. 

 
De conformidad con el art. 80.1 TRLGDCU: 
1. En los contratos con consumidores y usuarios que 

utilicen cláusulas no negociadas individualmente, incluidos 
los que promuevan las Administraciones públicas y las 
entidades y empresas de ellas dependientes, aquéllas deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 

a) Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con 
posibilidad de comprensión directa, sin reenvíos a textos o 
documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la 
conclusión del contrato, y a los que, en todo caso, deberá 
hacerse referencia expresa en el documento contractual. 

b) Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al 
consumidor y usuario el conocimiento previo a la celebración 
del contrato sobre su existencia y contenido (…).  
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c) Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y 
obligaciones de las partes, lo que en todo caso excluye la 

utilización de cláusulas abusivas. 
En relación con este precepto la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 23 de mayo de 2015 concluye que, además del filtro 
de incorporación, conforme a la Directiva 93/13/CEE y a lo 
declarado por esta Sala en la Sentencia 406/2012, de 18 de 
junio, el control de transparencia, como parámetro abstracto 
de validez de la cláusula predispuesta, esto es, fuera del 
ámbito de interpretación general del Código Civil del "error 
propio" o "error vicio", cuando se proyecta sobre los 
elementos esenciales del contrato tiene por objeto que el 
adherente conozca o pueda conocer con sencillez tanto la 
"carga económica" que realmente supone para él el contrato 
celebrado, esto es, la onerosidad o sacrificio patrimonial 
realizada a cambio de la prestación económica que se quiere 
obtener, como la carga jurídica del mismo, es decir, la 
definición clara de su posición jurídica tanto en los 

presupuestos o elementos típicos que configuran el contrato 
celebrado, como en la asignación o distribución de los riesgos 
de la ejecución o desarrollo del mismo.  

Consecuentemente el análisis ha de limitarse a determinar 
si la cláusula discutida cumple los requisitos legales para su 
incorporación, es decir, aceptación por el adherente, 
claridad, completitud, legibilidad y entrega de un ejemplar -
arts. 5 y 7 LCGC- (STS 241/2013).  

El control de abusividad viene a implicar una análisis 
doble, por un lado ha de comprobarse si estamos en presencia 
de una cláusula de las previstas en la lista de cláusulas 
abusivas de la disposición adicional primera de la Ley de 
1984, hoy art. 85 a 90 del Texto Refundido de 2007 y, sea o no 
sea el caso, debe procederse igualmente a efectuar un control 
de equidad, esto es, una valoración de las consecuencias de la 
aplicación de la cláusula a efectos de detectar un eventual 

desequilibrio importante de derechos y obligaciones entre las 
partes según las circunstancias del supuesto; control éste 
que, a su vez, conlleva una indagación de contraste entre la 
situación que crea la cláusula frente al equilibrio que 
presupone querido por la norma legal supletoria. Con relación 
a dicho control de equidad el TJUE, ofrece cuales son las 
claves del concepto de "desequilibrio importante" siendo de 
destacar que el desequilibrio no lo es en las prestaciones 
esenciales en sí sino en los "derechos y obligaciones". 
Conforme a la doctrina jurisprudencial de TJUE resulta básico 
proceder a un análisis de las normas nacionales aplicables en 
defecto de pacto para determinar si el contrato deja al 
consumidor en una situación jurídica menos favorable que la 
prevista por el derecho nacional vigente, debiendo comprobarse 
si el profesional, tratando de manera leal y equitativa con el 
consumidor, podía estimar razonablemente que éste aceptaría la 

cláusula en cuestión en el marco de una negociación individual 
(STJUE de 13 marzo de 2013). La existencia de un desequilibrio 
importante no requiere necesariamente que los costes puestos a 
cargo del consumidor por una cláusula contractual tengan una 
incidencia económica importante para éste en relación con el 
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importe de la operación de que se trate, sino que pueda 
resultar del solo hecho de una lesión suficientemente grave de 

la situación jurídica en que ese consumidor se encuentra, como 
parte del contrato, en virtud de las disposiciones nacionales 
aplicables, ya sea en forma de restricción del contenido de 
los derechos que, según esas disposiciones, le confiere ese 
contrato, o bien de un obstáculo al ejercicio de éstos, o 
también de que se le imponga una obligación adicional no 
prevista por las normas nacionales (STJUE de 16 enero de 
2014). 

Siguiendo estos criterios, en relación con la cláusula de 
gastos, la Sentencia del Tribunal Supremo 705/2015, de 23 de 
diciembre, declaró abusivo que se imputaran 
indiscriminadamente y sin negociación alguna al consumidor 
todos los gastos e impuestos derivados de la operación, en 
clara infracción del art. 89.3 LCGC que, en relación con las 
cláusulas de gastos, establece que tienen la consideración de 
abusivas la imposición al consumidor de los gastos de 

documentación y tramitación que por ley corresponda al 
empresario, circunstancia que concurre en el presente caso, 
pues, examinado el contenido de la cláusula de gastos 
impugnada, en la que, si bien es cierto que contempla una 
relación de gastos, dicha enumeración resulta omnicomprensiva 
de todos los posibles derivados de la operación, su 
formalización e inscripción, sin que la demandada haya 
acreditado que existió negociación sobre la distribución de 
gastos entre las partes, o que, incluso a consecuencia de la 
aplicación de la cláusula, la entidad financiera hubiera 
abonado algún gasto necesario no incluido en la referida 
cláusula, incumbiéndole la carga de la prueba sobre este 
extremo y debiendo asumir el abono total o parcial de tales 
gastos, tal y como se expondrá en los siguientes fundamentos. 

 
Apreciado el carácter abusivo de la cláusula de gastos 

incorporada en la Escritura, con desestimación de las causas 
de oposición alegadas al respecto por la demandada, procede en 
consecuencia estimar la acción ejercitada por la parte actora 
y declarar su nulidad por abusiva. 

 

OCTAVO.- Consecuencias de la nulidad de la cláusula de 
declarada nula. 

 
1. Eliminación de la cláusula nula. De conformidad con el 

art. 83 del Decreto Legislativo 1/2007, las cláusulas abusivas 
serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas. A 
estos efectos, el Juez, previa audiencia de las partes, 
declarará la nulidad de las cláusulas abusivas incluidas en el 
contrato, el cual, no obstante, seguirá siendo obligatorio 
para las partes en los mismos términos, siempre que pueda 
subsistir sin dichas cláusulas. 

 
La declaración de nulidad de la cláusula de gastos supone 

su supresión del contrato, que mantiene su vigencia en las 
demás cláusulas y condiciones, toda vez que dicha eliminación 
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no obsta la subsistencia del contrato, circunstancia esta que 
no es objeto de controversia. 

 
2. Reintegro de las cantidades abonadas en aplicación de 

la cláusula 5ª. Ciertamente el abono de estos gastos son pagos 
que han de hacerse a terceros como honorarios por su 
intervención profesional con relación al préstamo hipotecario, 
pero la declaración de abusividad no puede conllevar que esos 
terceros dejen de percibir lo que por ley les corresponde.  

En Tribunal Supremo en sus Sentencias de Pleno de 23 de 
enero de 2019 ha declarado que “al atribuir a una u otra parte 
el pago de los gastos, tras la declaración de abusividad de la 
cláusula que atribuye el pago íntegro al consumidor, no se 
modera la estipulación contractual ni se desconoce el efecto 
disuasorio que el TJUE ha atribuido a la Directiva 93/13 
respecto de los predisponentes de cláusulas abusivas. 
Decretada la nulidad de la cláusula y acordada su expulsión 
del contrato, habrá de actuarse como si tal cláusula nunca se 

hubiera incluido, y el pago de los gastos discutidos deberá 
ser afrontado por la parte a la que corresponde, según preveía 
el ordenamiento jurídico en el momento de la firma del 
contrato. 

El efecto restitutorio derivado del art. 6.1 de la 
Directiva y previsto en el art. 1303 del Código Civil no es 
directamente aplicable, en tanto que no son pagos hechos por 
el consumidor al banco que este deba restituir, sino pagos 
hechos por el consumidor a terceros (notario, registrador de 
la propiedad, gestoría, etc.), en virtud de la imposición 
contenida en la cláusula abusiva. 

No obstante, como el art. 6.1 de la Directiva 93/13 exige 
el restablecimiento de la situación de hecho y de Derecho en 
la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha 
cláusula, debe imponerse a la entidad prestamista el pago al 
consumidor de las cantidades, o parte de ellas, que le hubiera 

correspondido pagar de no haber mediado la estipulación 
abusiva. En palabras de las sentencias 147/2018 y 148/2018, de 
15 de marzo, anulada la condición general, debe acordarse que 
el profesional retribuya al consumidor por las cantidades 
indebidamente abonadas. 

Como dice la STJUE de 31 de mayo de 2018, asunto C-
483/2016, caso Zsolt Sziber y ERSTE Bank Hungary Zrt: «34. […] 
la declaración del carácter abusivo de la cláusula debe 
permitir que se restablezca la situación de hecho y de Derecho 
en la que se encontraría el consumidor de no haber existido 
tal cláusula abusiva, concretamente mediante la constitución 
de un derecho a la restitución de las ventajas obtenidas 
indebidamente por el profesional en detrimento del consumidor 
en virtud de la cláusula abusiva». 

Aunque en nuestro Derecho interno no existe una previsión 
específica que se ajuste a esta obligación de restablecimiento 

de la situación jurídica y económica del consumidor, 
descartada la aplicación del art. 1303 del Código Civil por 
las razones expuestas, nos encontraríamos ante una situación 
asimilable a la del enriquecimiento injusto, en tanto que el 
banco se habría lucrado indebidamente al ahorrarse unos costes 
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que legalmente le hubiera correspondido asumir y que, mediante 
la cláusula abusiva, desplazó al consumidor. Así lo hemos 

declarado en la sentencia 725/2018, de 19 de diciembre.” 
 
En el presente caso la demandante interesa el reintegro de 

2.390,25 euros en concepto de aranceles de Notaría y Registro, 
Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados y gastos de 
gestoría y tasación. 

 
2.1. Aranceles de notaría. El Real Decreto 1426/1989 

regula el arancel notarial, conforme al cual, la obligación de 
pago de los derechos corresponderá a los que hubieren 
requerido la prestación de funciones o los servicios del 
Notario y, en su caso, a los interesados según las normas 
sustantivas y fiscales, y si fueren varios, a todos ellos 
solidariamente (Norma de aplicación Sexta, Anexo II).  

La Audiencia Provincial de Guadalajara ha sentado criterio 
en Sentencias de 5, 8 11, 12 y 26 de junio de 2018 conforme al 

cual ha declarado que “la S.T.S. 705/2015, de 23 de diciembre, 
al referirse a la formalización de escrituras notariales e 
inscripción de las mismas (necesaria para la constitución de 
la garantía real), tras reproducir la regulación existente al 
respecto, añade, que "quien tiene el interés principal en la 
documentación e inscripción de la escritura de préstamo con 
garantía hipotecaria es, sin duda, el prestamista, pues así 
obtiene un título ejecutivo (art. 517 LEC), constituye la 
garantía real (arts. 1875 C.c. y 2.2 LH) y adquiere la 
posibilidad de ejecución especial (art. 685 LEC)". Pero 
después dice que la normativa reglamentaria permitiría una 
distribución equitativa, pues el beneficiario por el préstamo 
es el cliente y dicho negocio puede conceptuarse como el 
principal frente a la constitución de hipoteca, sin perder de 
vista que la garantía se adopta en beneficio del prestamista.   

 Ello ha quedado solventado por las SSTS de 15 de marzo de 

2018 que, refiriéndose a la Resolución de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado de 7 de abril de 2016, 
señalan que, "en cuanto a los gastos de constitución, al 
constituir el préstamo hipotecario una realidad inescindible 
en la que están interesados tanto el consumidor -en el 
préstamo-, como el profesional -en la hipoteca-, existe la 
posibilidad de pactar la distribución de los gastos producidos 
como consecuencia de la intervención notarial y registral”.  

Para proceder a esta distribución hay que considerar que 
es un hecho notorio conocido por todos, que, en esta clase de 
contratos, generalmente es la entidad bancaria la que gestiona 
la formalización del contrato y solicita la intervención del 
fedatario. Sólo así puede entenderse el derecho del 
prestatario a examinar previamente el proyecto de escritura en 
los tres días anteriores al otorgamiento, como se indica en 
los arts. 7.2 de la OM de 5 de mayo de 1984 y 30.2 de la OM de 

28 de octubre de 2011. Igualmente, no admite duda alguna que, 
tanto la entidad bancaria demandada como los prestatarios, 
tienen interés en el otorgamiento de la escritura pública. Es 
el prestamista quien se beneficia del otorgamiento de la 
escritura pública porque así el crédito es ejecutivo, art. 517 
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LEC, debiendo presentar, para hacer efectiva tal posibilidad, 
copia expedida con tal carácter (art. 233 RN); y ello aparte 

de la preferencia que le otorga al crédito en los términos que 
señalan los arts. 1923.3 CC y 90.1-1 LC. Asimismo, el cliente 
está interesado en obtener y disponer de las cantidades 
prestadas, así como en aspectos tan importantes como el tipo 
de interés y las causas de vencimiento anticipado, en los que 
habrá de estar a los límites que estable la normativa 
específica aplicable (arts. 693 LEC y 114 LH). Por otro lado, 
no debemos tampoco olvidar que la actividad notarial está 
también destinada a garantizar los derechos e intereses de los 
consumidores, mediante su intervención imparcial y su deber de 
información, tal como se establece en el art. 147 RN. En 
último lugar, no debemos desconocer que la entidad bancaria, 
al tener la garantía hipotecaria, tiene menos riesgo derivado 
de los préstamos hipotecarios, lo que le permite imponer unos 
tipos de interés menores, en interés del consumidor, que, si 
se tratara de un préstamo contratado sin esa intervención 

notarial, como ocurre, por ejemplo, en los préstamos 
personales. Es decir, que también desde el punto de vista de 
los costes financieros el consumidor se beneficia, así mismo, 
del otorgamiento de la escritura del préstamo hipotecario. Así 
pues, debe entenderse que ambas partes están interesadas en la 
intervención del fedatario público, pues sin la misma no puede 
tener acceso al Registro de la Propiedad la garantía real de 
hipoteca y sin ésta es notorio que es extremadamente difícil 
que el banco conceda el préstamo en unas determinadas 
condiciones.  

 Pues bien, concluyendo que de la intervención notarial se 
benefician tanto la entidad prestamista como la consumidora-
prestataria en plano de igualdad, declarada la nulidad de la 
cláusula que imponía íntegramente el abono de los gastos 
derivados de dicha intervención al consumidor, y sin que 
podemos olvidar que el efecto de la cláusula declarada nula 

supone "el restablecimiento de la situación de hecho y de 
derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber 
existido dicha cláusula" (STJUE de 21 de diciembre de 2016), 
consideramos, pues, que ambas partes deben asumir por partes 
iguales el abono de los aranceles notariales. El hecho de 
expulsar la estipulación nula del contrato no significa 
atribuir necesariamente al predisponente el pago de los 
concretos gastos reclamados en el pleito, como alega la parte 
actora.  

 Así, los aranceles notariales que forman parte de la 
actuación ordinaria del Notario en la formalización de esta 
clase de operaciones serán satisfechos por las partes, por 
mitad.” 

Este mismo criterio ha sido ratificado posteriormente por 
el Tribunal Supremo en sus Sentencias de Pleno de 23 de enero 
de 2019, en las que declara que “la intervención notarial 

interesa a ambas partes, por lo que los costes de la matriz de 
la escritura de préstamo hipotecario deben distribuirse por 
mitad. El interés del prestamista reside en la obtención de un 
título ejecutivo (art. 517.2.4.ª de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil) y de un documento que le permita la inscripción de la 
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hipoteca en el Registro de la Propiedad para que quede 
válidamente constituida (art. 1875 del Código Civil en 

relación con el art. 3 de la Ley Hipotecaria), mientras que el 
interés del prestatario radica en la obtención del préstamo 
que, por contar con garantía hipotecaria, se concede a un tipo 
de interés habitualmente más bajo que el que se establece en 
los préstamos sin esa garantía. la intervención notarial 
interesa a ambas partes, por lo que los costes de la matriz de 
la escritura de préstamo hipotecario deben distribuirse por 
mitad. El interés del prestamista reside en la obtención de un 
título ejecutivo (art. 517.2.4.ª de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil) y de un documento que le permita la inscripción de la 
hipoteca en el Registro de la Propiedad para que quede 
válidamente constituida (art. 1875 del Código Civil en 
relación con el art. 3 de la Ley Hipotecaria), mientras que el 
interés del prestatario radica en la obtención del préstamo 
que, por contar con garantía hipotecaria, se concede a un tipo 
de interés habitualmente más bajo que el que se establece en 

los préstamos sin esa garantía.” 
 
En virtud del interés referido, en el presente caso, 

examinada la factura del Notario, incluida en el documento nº 
7 de la demanda, procede reintegrar el 50% de los conceptos 
correspondientes a “derechos” por importe de 98,63 euros, 
“Documentos de cuantía” por importe de 91,54 euros, “exceso de 
caras” por importe de 99,17 euros, “diligencias” por importe 
de 3,01 euros y “testimonios” por importe de 1,51 euros. 

 
En relación con las copias, habrá que considerar sujeto 

pasivo a quien las solicite, según se desprende del propio 
Reglamento que regula el Arancel, sin que en el presente caso 
la parte actora haya alegado y acreditado que las copias 
facturadas hayan sido solicitadas por la demandada, 
incumbiéndole sobre este extremo la carga de la prueba de 

conformidad con el art. 217 LEC, sin que pueda exigírsele a la 
demandada la prueba diabólica de la ausencia de tal petición 
por su parte. No obstante lo cual, se considera que la copia 
autorizada que ha sido facturada ha de ser abonada por la 
demandada, habida cuenta de que es la necesaria para la 
inscripción de la hipoteca, que se practica a su favor, tal y 
como se expondrá en el siguiente apartado, por lo que en tal 
concepto la parte actora ha de ser reintegrada en 76,63 euros, 
IVA incluido. 

 
Respecto del derecho de cuota fija, por los actos 

jurídicos documentados del timbre de los folios de papel 
exclusivo para uso notarial en los que se redactan la matriz y 
las copias autorizadas (arts. 71 y ss. del Reglamento), según 
ha declarado la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de marzo 
de 2018 habrá que distinguir entre el timbre de la matriz y el 

de las copias autorizadas, incumbiendo el de estas últimas a 
quien las hubiera solicitado. “Respecto de la matriz, conforme 
al ya citado art. 68 del Reglamento (Reglamento regulador del 
Impuesto de Actos Jurídicos Documentados) y la interpretación 
que del mismo hace la jurisprudencia de la Sala Tercera del 
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Tribunal Supremo, corresponde el abono del impuesto al 
prestatario. Salvo en aquellos casos en que pudiera existir un 

pacto entre las partes sobre la distribución de los gastos 
notariales y registrales.” 

En atención a lo expuesto, no constando acreditada la 
existencia de pacto de distribución de los gastos notariales y 
registrales y encontrándose minutados conjuntamente el timbre 
de la matriz y de la copia autorizada, se considera que 
procede su distribución al 50%, debiendo reintegrar la 
demandada por dicho concepto 5,94 euros, sin que proceda 
reintegro alguno en por los timbres de las copias simples, 
conforme a lo resuelto respecto de este tipo de copias. 

 
Como conclusión, las cantidades que deben ser reintegradas 

a la parte actora, respecto de las abonadas por arancel 
notarial y conforme a lo expuesto, ascienden a 284,89 euros. 

 
2.2. Aranceles registrales. El Real Decreto 1427/1989 

regula el arancel registral, conforme al cual, "Los derechos 
del Registrador se pagarán por aquél o aquéllos a cuyo favor 
se inscriba o anote inmediatamente el derecho, siendo 
exigibles también a la persona que haya presentado el 
documento" (Norma General de Aplicación 8.1, Anexo II). Por su 
parte, el art. 6 de la Ley Hipotecaria dispone que “la 
inscripción de los títulos en el Registro podrá pedirse 
indistintamente: (…) 

b) Por el que lo transmita. (…)  
c) Por quien tenga interés en asegurar el derecho que se 

deba inscribir. (…)” 
En virtud de dichos preceptos, el Tribunal Supremo en sus 

Sentencias de Pleno de 23 de enero de 2019 ha interpretado 
que, “A diferencia, pues, del Arancel Notarial, que sí hace 
referencia, como criterio de imputación de pagos, a quien 
tenga interés en la operación, el Arancel de los Registradores 

de la Propiedad no contempla una regla semejante al establecer 
quién debe abonar esos gastos, sino que los imputa 
directamente a aquel a cuyo favor se inscriba o anote el 
derecho.   

Desde este punto de vista, la garantía hipotecaria se 
inscribe a favor del banco prestamista, por lo que es a este 
al que corresponde el pago de los gastos que ocasione la 
inscripción de la hipoteca.”   

 
En aplicación del criterio asentado por el Tribunal 

Supremo en materia de aranceles registrales, en el presente 
caso la parte prestataria ha de ser reintegrada en 247,89 
euros, según refleja la factura que acredita los gastos por 
este concepto incluida en el documento nº 7 de la demanda. 

 
2.3. Gastos de gestoría. En relación con los gastos de 

gestoría, no existe norma, en defecto de pacto, que atribuya 
el pago de este gasto a una parte en concreto.   

Es público y notorio que es la entidad financiera la que 
toma la iniciativa en la realización de los trámites 
necesarios para el buen fin del contrato, ya que es quien 
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suele elegir el Notario, a quien remite la minuta para que se 
redacte la Escritura, procede a la inscripción y liquida los 

impuestos. Igualmente es notorio que en la mayor parte de los 
casos tales gestiones no son realizadas por la propia entidad 
financiera, sino que los encomienda a una gestoría con la que, 
previamente tiene un acuerdo o está directamente vinculada al 
banco, limitándose a cargar en la cuenta del prestatario una 
provisión de fondos que la gestoría exige, previa presentación 
una propuesta previa de liquidación de los gastos, sin que la 
parte prestataria tenga intervención alguna es esta 
designación, sin perjuicio de su autorización para el cargo en 
su cuenta de la provisión de fondos. 

Y si bien es cierto que estas gestiones no necesitan el 
nombramiento de un gestor profesional, ya que podrían llevarse 
a cabo por el banco o por el cliente. Sin embargo, el Real 
Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, sobre Medidas Urgentes de 
Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y 
Servicios, da por supuesta la prestación de este servicio en 

su art. 40, que establece la obligación de ponerse de acuerdo 
en el nombramiento del gestor y considera el incumplimiento de 
esta obligación como una infracción de lo preceptuado en el 
párrafo segundo del art. 48 de la Ley 26/ 1988, de 29 de 
julio, de Disciplina e Intervención de Entidades de Crédito. 
(SSTS de Pleno de 23 de enero de 2019) 

Asimismo, tal y como ha declarado la Audiencia Provincial 
de Guadalajara, “que pueda existir falta de trasparencia en 
ocasiones u opacidad en la designación de los gestores no 
significa que la intervención del gestor en la tramitación de 
determinados asuntos del préstamo hipotecario no se haga en 
interés del consumidor. Las actuaciones que se realizan en 
interés del prestatario son el pago de los impuestos, o la 
gestión de las actuaciones registrales y notariales de la 
compraventa de la vivienda, cuando el préstamo hipotecario 
está vinculado a la financiación de dicha compraventa. Pero no 

es menos obvio que el prestamista tiene el mayor interés 
objetivo en la inscripción, pues sin ella habrá prestado una 
cantidad de dinero que suele ser elevada y no será titular de 
la garantía hipotecaria que le movió a conceder aquél. Así 
pues, beneficia la pronta y eficaz tramitación a las dos 
partes y no solo al cliente prestatario.  

 Resulta pues, que en los servicios prestados por la 
gestoría en relación con el préstamo hipotecario están 
interesados ambas partes porque van encaminados al éxito de 
contrato y a realizar gestiones necesarias para lograr la 
finalidad contractual perseguida, aunque sean de carácter 
técnico o burocrático a practicar ante el fedatario público y 
el registrador, siendo útiles para la constitución de la 
hipoteca y también para la formalización del préstamo 
concedido, por lo que, (…) han de asumir el coste 
correspondiente por partes iguales, (…)” (SSAP de Guadalajara 

de 5, 8, 11, 12 y 14 de junio de 2018). 
 
Aplicado este criterio al presente caso, la factura que 

acredita los gastos por este concepto incluida en el doc. nº 7 
de la demanda, refleja un importe total de 388,55 euros, de 
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los que únicamente deben ser reintegrados a los prestatarios 
el 50%, esto es, 194,28 euros.  

 
2.4. Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados. Las 

Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo, 148 y 
149/2018, de 15 de marzo, declararon que el sujeto pasivo del 
Impuesto de Actos Jurídicos Documentados derivado de un 
préstamo con garantía hipotecaria, como el que es objeto del 
presente litigio, es el prestatario, con fundamento en la 
jurisprudencia de la Sala Tercera del Alto Tribunal y del art. 
29 Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por 
el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados y el art. 68 de su Reglamento, conforme a los 
cuales, será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, 
en su defecto, las personas que insten o soliciten los 
documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan, 
precisando el segundo párrafo del último de los preceptos 

referidos que, en las escrituras de constitución de un 
préstamo con garantía se considera adquirente del bien el 
prestatario. Este último precepto ha sido anulado por la 
Sentencia 1505/2018, de 16 de octubre, de la Sección 2ª de la 
Sala Tercera del Tribunal Supremo, con fundamento en un cambio 
de criterio sobre este extremo, considerando que el sujeto 
pasivo del referido Impuesto es la entidad prestamista por ser 
el titular del derecho de hipoteca, que es el derecho que 
considera que constituye el hecho imponible del impuesto, y no 
el préstamo, tal y como se venía sosteniendo por la 
jurisprudencia referida, estimando en consecuencia que el 
precepto del Reglamento anulado se excedió en el desarrollo de 
la Ley reguladora del Impuesto, apreciando su contravención, 
motivo por el que declara su nulidad. 

A pesar del contenido de esta novedosa Sentencia, esta 
Juzgadora estima que, la misma no tiene entidad suficiente 

para desvirtuar el criterio jurisprudencial asentado por la 
Sala Primera del Tribunal Supremo en las Sentencias 148 y 
149/2018, de 15 de marzo, ni tampoco la consolidada por la 
Sala Tercera en Sentencias anteriores, y ello a pesar de que 
este cambio de criterio ciertamente se encuentra respaldado 
por otras dos Sentencias posteriores (STS 1523/2018, de 22 de 
octubre, y 1531/2018, de 23 de octubre), habida cuenta del 
criterio finalmente asentado sobre la materia por el Pleno de 
la Sala 3ª del Alto Tribunal en sus Sentencias de 27 de 
noviembre de 2018.  

La publicación del Real Decreto Ley 17/2018, de 8 de 
noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley 
de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se 
modifica el art. 29 de la LTPYAJD, considerando sujeto pasivo 

de este impuesto al prestamista cuando se trate de escrituras 
de préstamo con garantía hipotecaria, no es óbice para 
desestimar la petición de reintegro de este concepto, toda vez 
que el propio Real Decreto Ley excluye su aplicación con 
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carácter retroactivo en el encabezamiento de su artículo 
único. 

En atención a lo expuesto, se estima aplicable y vigente 
la jurisprudencia expuesta por la Sala Primera del Tribunal 
Supremo en las dos Sentencias referidas de 15 de marzo de 2018 
y, en su virtud, se considera improcedente el reintegro del 
importe abonado por el prestatario en concepto de Impuesto de 
Actos Jurídicos Documentados, sin perjuicio de reconocer la 
nulidad de la cláusula 5ª, en cuanto a la atribución a la 
parte prestataria del pago de los impuestos. 

 

2.5. Gastos de tasación. Al igual que sucede con los 
gastos de gestoría, no existe norma alguna que atribuya los 
gastos de tasación a una u otra parte, pues la  Ley 2/2009, de 
31 de marzo, por la que se regula la contratación con los 
consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de 
servicios de intermediación para la celebración de contratos 
de préstamo o crédito, si bien menciona la necesidad de 

indicación en el folleto informativo de los gastos de 
tasación, entre otros, (art. 13.2) y regula la tasación del 
bien en su art. 15, en ningún momento atribuye dicho gasto al 
consumidor o al prestamista y deja abierto el cauce, bien a 
una norma más precisa que imponga su importe a una u otra de 
las partes, o a ambas, bien a la decisión de los tribunales, a 
falta de dicha norma precisa.  

Por lo que en ausencia de norma habrá que determinar cual 
de las dos partes es la interesada en la prestación de este 
servicio y en este sentido la Audiencia Provincial de 
Guadalajara tiene declarado que “la tasación constituye un 
requisito “sine qua non” de la constitución de la garantía 
hipotecaria. La ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del 
mercado hipotecario exige esta valoración del bien por 
tasadores, bien independientes, bien afectos a la entidad 
prestamista; pero, en todo caso, las entidades de crédito, 

incluso las que dispongan de servicios propios de tasación, 
deberán aceptar cualquier tasación del bien aportada por el 
cliente, siempre que sea certificada por un tasador homologado 
y, ello, sin perjuicio de que la entidad de crédito pueda 
realizar las comprobaciones que estime pertinentes, de las que 
en ningún caso podrá repercutir su coste al cliente que aporte 
la certificación (art. 3 bis I, introducido por la ley 41/07, 
de 7 de diciembre). También es cierto que las tasaciones son 
requisitos para que las entidades de crédito emitan títulos 
(cédulas o bonos hipotecarios) con los que negociar (arts. 7 y 
11).   

 Tanto el prestamista como la prestataria poseen un 
interés en que el bien a hipotecar esté correctamente tasado. 
Es el prestatario, indudablemente interesado en la obtención 
del préstamo, quien debe ofrecer la garantía real para obtener 
el préstamo y por ende debe justificar que la misma es 

suficiente; pero -añadimos- igualmente resulta de interés a la 
entidad prestamista, a sensu contrario, para conocer el valor 
de la garantía real en cuanto por su razón fijará la oferta y 
la cantidad dineraria a entregar con, especialmente, la 
seguridad de cobertura por el valor del bien objeto de 
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garantía real. Estamos en un gasto que se devenga por un 
trámite dispuesto por la Ley 2/1981 de 25 de Marzo de 

Regulación del Mercado Hipotecario, que no regla la imposición 
de su coste y que a mayor abundamiento, también reporta 
utilidad efectiva para la entidad prestamista, no solo porque 
el informe de tasación es necesario en los trámites de 
ejecución, sino que es un requisito preceptivo para el 
ejercicio de la acción ejecutiva privilegiada (hipotecaria) 
conforme al artículo 682-2-1 de la Ley Enjuiciamiento Civil, y 
para poder establecer la fijación del precio para la subasta 
en dicho trámite. (…) 

 Siendo ello así, e interesando a las dos partes que se 
lleve a cabo la tasación con rigor, seriedad y solvencia, 
debemos concluir que el pago de su precio debe ser por partes 
iguales.” (SSAP de Guadalajara de 5, 8, 11 y 12 de junio de 
2018)  

 

En el presente caso, la factura que acredita los gastos 

por este concepto, incluida en el documento nº 7 de la 
demanda, refleja un importe total de 266,34 euros, de los que 
únicamente el 50% le deben ser reintegrados, esto es, 133,17 
euros.       

 
2.6. Importe total que debe ser reintegrado. Conforme a lo 

resuelto en los párrafos anteriores, la cantidad en la que la 
parte demandante debe ser reintegrada como consecuencia de la 
nulidad de la cláusula 5ª de la Escritura asciende a 860,23 
euros (s.e.u.o), que se desglosan en 284,89 euros por 
aranceles notariales, 247,89 euros por aranceles registrales, 
194,28 euros por gastos de gestoría y 133,17 euros por gastos 
de tasación.   

 
2.7. Devengo de intereses de las cantidades objeto de 

reintegro. De conformidad con el art. 1.100 y 1.108 CC, dicha 
cantidad devengará el interés legal desde la fecha en la que 
se efectuó el pago por la parte actora, con aplicación 
igualmente de los intereses previstos en el art. 576 LEC. 

 
3. Inscripción de la presente Sentencia en el Registro de 

Condiciones Generales de la Contratación. De conformidad con 
el art. 22 LCGC, en todo caso en que hubiere prosperado una 
acción colectiva o una acción individual de nulidad o no 
incorporación relativa a condiciones generales, el Letrado de 
la Administración de Justicia dirigirá mandamiento al Titular 
del Registro de Condiciones Generales de la Contratación para 
la inscripción de la Sentencia en el mismo. 

 
NOVENO.- Costas. 
 
Si bien es cierto que la acción de nulidad ha sido 

estimada en su integridad, no puede ignorarse que el efecto 
económico pretendido inicialmente por la demandada ha sido 
disminuido en una parte importante, considerando que existe 
una estimación parcial de la pretensión de la parte 
demandante, por lo que no procede condena en costas, y en 
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consecuencia cada parte asumirá las suyas y las comunes, por 
mitad. 

 
   

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y 
pertinente aplicación 
 
 

F A L L O 

 

 SE INADMITE LA PRUEBA DOCUMENTAL aportada por la parte 
demandada en su escrito fechado el 11 de abril de 2019. 
 

 NO PROCEDE ELEVAR CUESTIÓN PREJUDICIAL AL TRIBUNAL DE 
JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA en los términos interesados por 
la parte actora. 
 
 DESESTIMO LA CUESTIÓN PROCESAL RELATIVA A LA IMPUGNACIÓN 
DE LA CUANTÍA, planteada por ING BANK, N.V., SUCURSAL EN 
ESPAÑA, en su escrito de contestación a la demanda. 
 

ESTIMO PARCIALMENTE la demanda presentada por el 
Procurador Sr. Toll Museros, en nombre y representación de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS FINANCIEROS, ASUFIN, en defensa de los 
intereses individuales de D.    frente a 
ING BANK, N.V. SUCURSAL EN ESPAÑA, y en su virtud: 

 
DECLARO LA NULIDAD DE LA CLÁUSULA QUINTA contenida en la 

ESCRITURA DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO UNILATERAL, otorgada el 26 
de marzo de 2009 ante el Ilustre Notario D. José Luis Machuca 
Charro, del Colegio Notarial de Madrid, con nº de protocolo 
615, y en consecuencia: 

 
- CONDENO a ING BANK, N.V. SUCURSAL EN ESPAÑA, a que 

ELIMINE LA CITADA CLÁUSULA DE LA ESCRITURA referida, 
teniéndola por no puesta, con mantenimiento de la vigencia del 
contrato sin su aplicación. 

 
- CONDENO A ING BANK, N.V. SUCURSAL EN ESPAÑA, A 

REINTEGRAR a D.    860,23 euros, más el 
interés legal devengado de dicha cantidad desde la fecha en la 
que se efectuó el pago por los prestatarios. 

 
- LÍBRESE MANDAMIENTO al titular del REGISTRO DE 

CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN para la inscripción 
de esta Sentencia, en relación a la nulidad y no incorporación 
de la condición general declarada nula de la ESCRITURA DE 
PRÉSTAMO HIPOTECARIO UNILATERAL, otorgada el 26 de marzo de 
2009 ante el Ilustre Notario D. José Luis Machuca Charro, del 
Colegio Notarial de Madrid, con nº de protocolo 615. 

 
Sin que proceda condena en costas, por lo que cada una 

abonará las suyas y las comunes, por mitad. 
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 Notifíquese esta resolución a las partes indicándoles que 
no es firme, pudiendo interponer frente a ella recurso de 

apelación, por escrito y ante este Juzgado en el término de 
veinte días, previa consignación del depósito de 50 euros en 
la Cuenta de Consignaciones y Depósitos de este Juzgado y que, 
una vez tramitado, será conocido por la Ilma. Audiencia 
Provincial de Guadalajara. 
 
 

Así lo acuerda, manda y firma Dña. María José Fresneda 

Domínguez, Magistrada/Juez de refuerzo del Juzgado de Primera 

Instancia nº 4 de Guadalajara. 

 

 

 

 

 

 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 

sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 

que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 

las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las 

víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 

fines contrarios a las leyes. 
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